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El Intihuatana en Machu Picchu es considerado un „reloj de sol“, y hace décadas fue
objeto de investigación del astrónomo alemán Rolf Müller2.Él determinó las medidas y la
orientación de la piedra, llegando a la conclusión de que las dos áreas mayores de esta
piedra hecha de granito, se ubican a 27,5° y 25,5°, respectivamente, al norte de la
dirección occidental. Esto quiere decir, que la diagonal del área de la base se encuentra
más o menos en dirección este-oeste (figura 1). Por lo tanto, los rayos del sol naciente y
poniente, como en los solsticios (21 de junio y 21 de diciembre), caen casi a lo largo de
los bordes principales. De tal manera y con la ayuda de las sombras proyectadas, fue
posible determinar las fechas de los solsticios con relativa precisión. La aberración con
respecto a las direcciones reales de salida y puesta de sol es de aprox. 1 grado. Si uno
prolongase la mencionada diagonal hacia el este y el oeste, uno encontraría allí los
puntos de salida y puesta de sol a la hora de los equinoccios.

 
 Figura 1

                                Su = puesta del sol; Sa = salida del sol; Nord = norte
                                West = oeste

Al analizar una fotografía del Intihuatana que fue tomada el 9 de marzo 2011 a las 11:03
hrs. hora peruana (figura 2), el autor de este artículo descubrió otro hecho notable: la
altitud del sol en la posición geográfica del Intihuatana (conocida para el momento de la
toma de la foto), permite determinar la inclinación de esta piedra, calculando el largo de la
sombra en relación con la altura de la piedra. Este cálculo arroja un valor de 14° de
inclinación del área sur del Intihuatana hacia el norte en contra de una vertical. Este valor
equivale con gran precisión al punto más alto del ecuador celeste para este lugar (13°)
Allí se encuentra el sol al mediodía de los comienzos de primavera y de otoño. En otras
palabras, el área sur del Intihuatana no da ninguna sombra al mediodía de los
equinoccios, ya que el sol se encuentra justamente encima, permitiendo así entonces
determinar las fechas de los equinoccios. Esto también explica el nombre de la piedra,
pues Intihuatana significa en quechua „lugar donde se amarra el sol“.

1 Publicación original (en idioma alemán): http://www2.hu-berlin.de/leibniz-    
sozietaet/journal/archive/12_11/04_herrmann_db.pdf         

2 Rolf Müller, „Sonne, Mond und Sterne über dem Reich der Inkas“ (El sol, la luna y las estrellas sobre 
el Reino de los Inca), Heidelberg-New York 1972, p.32



Figura  2 

De hecho, en los equinoccios, el sol parece estar amarrado en la piedra. Esto lo había
escrito el historiador norteamericano William H. Prescott 64 años antes del (re)
descubrimiento de Machu Picchu por Hiram Bingham, basándose en fuentes de los
conquistadores españoles que habían llegado al Peru. Señaló que los Inca habrían
determinado las fechas de los equinoccios con la ayuda de gnomones. Si éstos casi no
mostraban sombra alguna -así decían- la deidad estaba sentada con toda su luz en el
torreón3. 

Mientras tanto, Giancarlo Gallegos Peralta tomó una foto al mediodía cerca de la fecha
del comienzo de otoño 2011 (figura 3), estableciendo una hipótesis completamente
distinta que incitara esta investigación4. En la foto, uno no ve ninguna sombra del área sur:
la luz del sol cae rozando. La sombra a la derecha proviene de la aberración de la
orientación del Intihuatana hacia la dirección norte-sur y está condicionada, además, por
la hora en la cual se tomó la foto, o sea 40 minutos después de que el sol había pasado
por el meridiano.

Este descubrimiento nuevo confirma la tésis de que Machu Picchu fue un lugar
astronómico religioso de perigrinación y por ningún motivo la residencia estival del noveno

3 William Prescott, „Die Eroberung Perus“, (La conquista del Perú), Colección Dieterich, Tomo 344,
Leipzig 1975, p. 70 

4 Véase también Gallegos Peralta, G., 2008: "El Sol Cenital en Machu Picchu" 
http://es.scribd.com/doc/3664418/El-Sol-Cenital-en-Machu-Picchu (consultado el 28.10.2011, a 
las 13 hrs. Hora central europea)



gobernante de los Inca, Pachacútec Yupanqui5. 

Figura 3

5     Giulio Magli, At the other end of the sun's path. A new interpretation of Machu Picchu.
    http://arxiv.org/abs/0904.4882 (consultado el 26.10.2011, 23 hrs. Hora central europea)


